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RESUMEN
Se formuló el plan de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y
emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo en el casco urbano del municipio de Bituima
Cundinamarca acorde con los lineamientos de la Resolución 154 de 2014. Se llevaron a
cabo tres etapas, mediante las cuales se pretendió inicialmente identificar los riesgos
potenciales en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, posteriormente se
evaluó mediante inventario los recursos, para así determinar los requerimientos en caso
de emergencia. Finalmente, se plantearon los protocolos de actuación en cada caso. Se
obtuvieron mapas de riesgo para los sistemas de acueducto y alcantarillado para las
amenazas de remoción en masa, incendios forestales e inundaciones. El riesgo por
inundación es bajo, mientras incendios forestales y remoción en masa se clasifican
como altas y muy altas en estos dos sistemas.

Palabras clave: Plan de emergencia y contingencia, servicios públicos domiciliarios,
riesgos.

ABSTRACT
It was formulated the emergency and contingency plan for disaster management and
emergency related to the provision of public services of aqueduct, sewage system and
Waste collection in the urban municipality of Cundinamarca Bituima accordance with the
guidelines of Resolution 154 of 2014. They conducted three stages by which it was
initially intended to identify potential risks in aqueduct, sewage system and Waste
collection, later it evaluated by the resources inventory, to determine the requirements in
an emergency. Finally, the protocols in each case were formulated. Risk maps for
aqueduct and sewage systems for threats of landslides, forest fires and floods were
obtained. The flood risk is low, as forest fires and landslides are classified as high and
very high in these two systems.

Keywords: Emergency and Contingency Plan, public services, risks.



INTRODUCCIÓN

Colombia, históricamente está expuesto a fenómenos naturales y muchos de ellos han
determinado cambios en las formas de vida de las culturas, propiciando en las
poblaciones e instituciones medidas de preparación para los impactos que puedan
generarse.

La probabilidad de ocurrencia de eventos de origen natural, socio – natural y antrópico y
la afectación cada vez más frecuente sobre la infraestructura del país así como en los
sectores productivos agropecuario, turístico y comercial y de la misma manera el sector
de los servicios públicos básicos de acueducto, alcantarillado y aseo no ha sido ajeno a
dicha situación.

Y teniendo en cuenta la importancia de la efectiva prestación de agua potable y de los
servicios básicos, surge la necesidad de mantener la continuidad del servicio durante y
después de la emergencia, de tal manera que la imposibilidad de su prestación no se
convierta en un agravante más de la situación de emergencia.

Otro factor determinante es ‘’que el territorio donde se encuentra el sistema de
prestación, presenta unas condiciones biofísicas particulares, requiere como primera
medida identificar los fenómenos potencialmente peligrosos con injerencia en el área de
interés’’.

El municipio de Bituima en concordancia con lo anterior e igualmente considerando la
‘’normatividad que exige que los prestadores de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo formulen sus planes de contingencia (literal i) del artículo 5º del
Decreto 3102 de 1997), la obligación de las empresas prestadoras de servicios públicos
de formular y actualizar el “Plan de Contingencia”, (Artículos 197 y 201 de la Resolución
1096 del 2000, Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico, RAS), sus planes de emergencia y contingencia (Art 42 Ley 1523 de 2012)’’ , y
la Resolución 0154 de 2014, estimo indispensable formular el plan de emergencia y
contingencia para conocer  sus falencias y/o amenazas contra los sistemas funcionales
de acueducto, alcantarillado y aseo determinando el protocolo de acciones en caso de
ser sorprendidos por un evento adverso.

Por tanto, en el presente trabajo se formuló el plan de emergencia y contingencia para
el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el casco urbano del
municipio de Bituima Cundinamarca acorde con los lineamientos de la Resolución 154
de 2014.



1. MATERIALES Y METODOS

1.1. AREA DE ESTUDIO

El municipio de Bituima está ubicado al ‘’Noroccidente del Departamento de
Cundinamarca a los 04º 52´28” de latitud  Norte y  74º 32’34” de longitud al Oeste del
meridiano de Greenwich, se encuentra  a 112 Km de Bogotá. Tiene una superficie total
de 61,03 Km² y una altitud de 1.412 m.s.n.m’’1.

Pertenece a la Provincia del Magdalena Centro del departamento de Cundinamarca, las
áreas generales se presentan en la Tabla 1-1.

Tabla 1-1. Áreas Generales del Municipio de Bituima.

AREA URBANA 1% 0.13 Km²
AREA RURAL 99% 61.17 Km²

TOTAL 100
%

61.3 Km²
Fuente: EOT, 2005.

El municipio de Bituima Limita por:

Norte: Con el Municipio de Villeta.
Oriente: Con el Municipio de Guayabal de Síquima
Por el Sur: Con el Municipio de Quipile
Occidente: Con el Municipio de Vianí.

El Municipio se encuentra dividido para su manejo Político Administrativo en el área
urbana, centros poblados y área rural, esta última conformada por 16 veredas que son:
Centro, San Cristóbal, Montaña, Garita, Periquito, Gualiva, Volcán, Progreso, Aposentos,
Palo Blanco alto, Palo Blanco bajo, Cambular, Cajón, Caracol, Rincón Santo, Pajitas y
La sierra(centro poblado). Cada una representada y organizada a través de las Juntas
de Acción Comunal como se ve en la Figura 1.1.

Figura 1.1. División Política del Municipio
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011

1 MUNICIPIO DE BITUIMA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. 2005.



1.2. METODOLOGIA

Se llevaron a cabo tres etapas, mediante las cuales se identificaron los riesgos
potenciales, se evaluaron mediante inventario los recursos con los que se cuenta,
determinando los requerimientos en caso de emergencia. Posteriormente, se
plantearon los protocolos de actuación en cada caso. A continuación se presenta la
Figura 1.2, la cual hace alusión a las actividades ejecutadas para el desarrollo del plan,
tomando como guía el anexo 1 de la Resolución 154 de 2014.

Figura 1.2 Etapas metodología.
Fuente: Propia, 2015.

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS

2.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE AMENAZAS

Con base en los mapas de riesgo priorizados en jurisdicción de la corporación
autónoma regional de Cundinamarca – CAR, se identificaron entre las amenazas
naturales más significativa, los fenómenos por remoción en masa, inundación e
incendios forestales.

Sobre los mapas entregados por la CAR, los cuales contienen información de las
amenazas y la vulnerabilidad, se obtuvo el nivel de riesgo en el municipio. Sobre estos
últimos productos se superpusieron la infraestructura y los diversos componentes del
sistema de prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, usando
Arcgis 10.1 para así determinar en qué riesgo están las diferentes redes y que longitud

D
EF

IN
IC

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

R
IE

SG
O

S
PO

TE
N

C
IA

LE
S

Inicialmente se tomo
como base la
información con la que
contaba el municipio
relacionada con los
riesgos potenciales en
el mismo, para lo cual
se tomaron los mapas
de remocion en masa,
incendios forestales e
inundación
sobreponiendo los
sistemas de acueducto
y alcantarillado,
identificando el nivel de
riesgo para la
prestación de dichos
servicios. En cuanto al
servicio de aseo, se
plantea una matriz de
identificacion de
riesgos.

EL
AB

AO
R

AC
IÓ

N
 D

E 
IN

VE
N

TA
R

IO
S 

Y
R

EQ
U

ER
IM

IE
N

TO
S

Se elaboró el inventario
de recursos fisicos,
humanos,
institucionales y
financieros con los que
se cuenta en
condiciones de
normalidad,
identificando asi los
posibles
requerimientos durante
una emergencia.

PR
O

C
ED

IM
IE

N
TO

S,
 A

C
C

IO
N

ES
 Y

PR
O

TO
C

O
LO

 D
E 

AC
TU

AC
IÓ

N

Se definieron las
acciones que se
podran en marcha en
el momento de una
emergencia por
inundacion, remocion
en masa, incendio
forestal y
desabastecimiento por
recurso hidrico,
mediante los diferentes
protocolos de
actuación.
especificando la linea
de mando y
estableciendo los
formatos para
evaluación de los
daños.



de tubería está expuesta a cada nivel de riesgo. A continuación se presentan los
productos para Remoción en masa, inundación e incendios forestales, para los
sistemas de acueducto y alcantarillado; en cuanto al sistema de aseo, se toman los
riesgos identificados en el PGIRS.

2.1.1 Riesgos sistema de acueducto

 Remoción en Masa
Se procedió a tomar como base el mapa entregado por la CAR de amenaza para
remoción en masa para el municipio de Bituima y posteriormente se superpuso la línea
de conducción y distribución del acueducto, este se muestra en anexos, Mapa 1, de allí
se obtuvo la siguiente información.

Figura 2.1 Longitud de la línea de conducción
del Acueducto sobre Riesgo por Remoción en

Masa.
Fuente: Propia, 2015.

Figura 2.2 Longitud de la línea de distribución
del Acueducto sobre Riesgo por Remoción en

Masa.
Fuente: Propia, 2015.

De acuerdo con las figuras anteriores, se puede evidenciar que en relación al fenómeno
de remoción en masa las dos líneas tanto la de conducción como la de distribución
tienen en su mayoría claramente nivel de riesgo entre medio y alto, por tanto el
municipio debe prepararse para atender un fenómeno de este tipo.

 Inundación

Se procedió a tomar como base el mapa entregado por la CAR de amenaza para
inundación para el municipio de Bituima y posteriormente se superpuso la línea de
conducción y distribución del acueducto, dicho mapa se muestra en anexos, Mapa 2, de
allí se obtuvo la siguiente información:
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Figura 2.3 Longitud de la línea de conducción
del Acueducto sobre Riesgo por Inundación

Fuente: Propia, 2015.
Figura 2.4 Longitud de la línea de distribución
del Acueducto sobre Riesgo por Inundación.

Fuente: Propia, 2015.

De acuerdo con las figuras anteriores, se puede evidenciar que en relación al fenómeno
de inundación las dos líneas tanto la de conducción como la de distribución tienen en su
mayoría claramente nivel de riesgo bajo, por tanto esta amenaza no es significativa
para la prestación del servicio de acueducto en el municipio.

 Incendios Forestales

Se procedió a tomar como base el mapa entregado por la CAR de amenaza para
incendios forestales para el municipio de Bituima y posteriormente se superpuso la
línea de conducción y distribución del acueducto, este mapa se muestra en anexos
Mapa 3, de allí se obtuvo la siguiente información:

Figura 2.5 Longitud de la línea de conducción
del Acueducto sobre Riesgo por Incendios

Forestales
Fuente: Propia, 2015.

Figura 2.6 Longitud de la línea de distribución
del Acueducto sobre Riesgo por Incendios

Forestales
Fuente: Propia, 2015.
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De acuerdo con las figuras anteriores, se puede evidenciar que en relación al riesgo por
Incendios Forestales la línea conducción presenta nivel de riesgo muy alto y alto en dos
partes del total de la línea,  por tanto esta amenaza es bastante significativa y puede
llegar a afectar la prestación del servicio de acueducto en el municipio, para lo cual se
deben proponer medidas para la respuesta en caso de dicha emergencia. En relación a
la línea de distribución predomina el riesgo muy alto, sin embargo cabe resaltar que
esta información no es tan verídica ya que en el momento que sectorizaron los riesgos
generalizaron la vereda centro y en lo que respecta al casco urbano, sobre el cual está
la línea de distribución no hay presencia de bosques primarios ni área forestal virgen
que pudiera ocasionar la iniciación de un incendio forestal, además la línea de
distribución esta subterránea por lo cual no se encuentra expuesta la tubería. Sin
embargo se debe tener en cuenta el protocolo en caso de presentaren dicha
emergencia.

2.1.2 Riesgos sistema de alcantarillado

 Remoción en Masa
Se procedió a tomar como base el mapa entregado por la CAR de amenaza para
remoción en masa para el municipio de Bituima y posteriormente se superpuso el
sistema de alcantarillado del municipio, dicho mapa se muestra en anexos, Mapa 4, de
allí se obtuvo la siguiente información:

CS: Concreto simple
GR: Gress
PVC: policloruro de vinilo

Tabla 2-1 Longitud de la tubería del Alcantarillado sobre Riesgo por Remoción en Masa.
TPO DE

SISTEMA
FECHA

CONSTRUCCIÓN
DIAMETRO

(mm)
MATERIAL LONGITUD

(m)
RIESGO

PLUVIAL 01/ENE/1990

200 CS 186.737 ALTO
350 CS 66.923 ALTO
600 CS 67.040 MEDIO

800

CS 109.608 ALTO
CS 541.392 MEDIO
CS 46.108 BAJO
CR 27.723 BAJO

PVC 54.340 BAJO

900 CS 189.944 ALTO
CS 56.313 MEDIO

RESIDUAL 01/ENE/1990

150 PVC 24.403 ALTO
PVC 56.637 MEDIO

200

CS 15.690 ALTO
GR 862.731 ALTO

PVC 714.243 ALTO
PVC 1499.100 MEDIO
PVC 126.537 BAJO

250 PVC 429.523 ALTO
PVC 354.543 MEDIO

300 GR 11.756 ALTO
350 GR 28.894 ALTO
400 GR 29.255 ALTO

Fuente: Propia, 2015.



De acuerdo con la tabla anterior se puede observar que gran parte del sistema de
alcantarillado se encuentra en nivel de riesgo alto, por tanto la amenaza por Remoción
en Masa es bastante significativa y puede llegar a afectar la prestación del servicio de
alcantarillado en el municipio, para lo cual se deben proponer medidas para la
respuesta en caso de dicha emergencia.

 Inundación

Se procedió a tomar como base el mapa entregado por la CAR de amenaza para
inundación para la parte urbana del municipio de Bituima y posteriormente se
superpuso el sistema de alcantarillado del municipio, dicho mapa se muestra en
anexos, Mapa 5, de allí se obtuvo la siguiente información:

CS: Concreto simple
GR: Gress
PVC: policloruro de vinilo

Tabla 2-2. Longitud de la tubería del Alcantarillado sobre Riesgo por Inundación.
TPO DE SISTEMA FECHA

CONSTRUCCIÓN
DIAMETRO

(mm)
MATERIAL LONGITUD

(m)
RIESGO

PLUVIAL 01/ENE/1990

200

GR 30.419 BAJO
GR 59.251 MEDIO

PVC 46.552 BAJO
PVC 50.515 MEDIO

350 GR 66.923 MEDIO
600 CS 67.040 BAJO
800 CS 779.170 BAJO
900 CS 246.257 BAJO

RESIDUAL 01/ENE/1990

150 PVC 81.040 BAJO

200
GR 870.526 BAJO
GR 118.178 ALTO

PVC 1357.995 BAJO
PVC 871.602 MEDIO

250 PVC 784.066 BAJO
300 GR 11.756 BAJO
350 GR 28.894 BAJO
400 GR 29.255 BAJO

Fuente: Propia, 2015.
De acuerdo con la tabla anterior se puede observar que en su mayoría el sistema de
alcantarillado se encuentra en nivel de riesgo bajo, por tanto la amenaza por inundación
no es significativa y no podría llegar a afectar la prestación del servicio de alcantarillado
en el municipio.

 Incendios Forestales

Se procedió a tomar como base el mapa entregado por la CAR de amenaza par
incendios forestales para el municipio de Bituima y posteriormente se superpuso el
sistema de alcantarillado del municipio, dicho mapa se muestra en anexos, Mapa 6, de
allí se obtuvo la siguiente información:

CS: Concreto simple
GR: Gress
PVC: policloruro de vinilo



Tabla 2-3. Longitud de la tubería del Alcantarillado sobre Riesgo por Incendios forestales.
TPO DE SISTEMA FECHA

CONSTRUCCIÓN
DIAMETRO

(mm)
MATERIAL LONGITUD

(m)
RIESGO

PLUVIAL 01/ENE/1990

200 GR 89.670 MUY ALTO
PVC 97.067 MUY ALTO

350 GR 66.923 MUY ALTO
600 CS 67.040 MUY ALTO
800 CS 779.170 MUY ALTO
900 CS 246.257 MUY ALTO

RESIDUAL 01/ENE/1990

150 PVC 81.040 MUY ALTO

200
GR 988.704 MUY ALTO

PVC 2219.413 MUY ALTO
PVC 10.185 ALTO

250 PVC 767.264 MUY ALTO
PVC 16.802 ALTO

300 GR 11.756 MUY ALTO
350 GR 28.894 MUY ALTO
400 GR 29.255 MUY ALTO

Fuente: Propia, 2015.

De acuerdo con la tabla anterior, se puede evidenciar que en relación al riesgo por
Incendios Forestales el sistema de alcantarillado presenta nivel de riesgo muy alto y
alto,  por tanto esta amenaza es bastante significativa y puede llegar a afectar la
prestación del servicio de alcantarillado. Sin embargo cabe resaltar que esta
información no es tan verídica ya que en el momento que sectorizaron los riesgos
generalizaron la vereda centro y en lo que respecta al casco urbano, sobre el cual está
el sistema de alcantarillado no hay presencia de bosques primarios ni área forestal
virgen que pudiera ocasionar la iniciación de un incendio forestal, además el sistema de
alcantarillado se encuentra subterráneo por lo que la tubería no se encuentra expuesta.
Sin embargo se debe tener en cuenta el protocolo de respuesta en caso de presentaren
dicha emergencia.

2.1.3 Riesgos servicio de aseo

Para el servicio de aseo se identificaron las siguientes amenazas y riesgos, descritas en
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. Las amenazas pueden ser
catalogadas dentro de tres niveles específicos correspondientes a naturales, operativas
y antrópicas. En la siguiente  tabla se presentan las distintas amenazas identificadas
para el municipio de Bituima

Tabla 2-4. Identificación de Riesgos y Amenazas.
AMENAZAS NATURALES

Sismicidad Actividad sísmica (temblores y  terremotos)
Procesos de remoción
en Masa

Causados por la acción de la gravedad y/o de la saturación hídrica de las
formaciones superficiales.

AMENAZAS OPERACIONALES

Deficiencia de
seguridad

Dentro de todo proceso existe un conjunto de normas o procedimientos específicos que
a la vez garantizaran el desarrollo de una actividad específica que permite la
conservación de la integridad de los operadores y del medio natural, procedimientos que
al ser pasados por alto o no ser suficientes pueden derivar en eventos de diversa
magnitud.



Fallas operacionales Dentro del conjunto de procedimientos definidos dentro de una actividad pueden
presentarse situaciones fortuitas en las que un equipo o varios registren mal
funcionamiento derivado en situaciones que alteran los ciclos prediseñados.

AMENAZAS ANTRÓPICAS

Incendios

Como practica tradicional de los pobladores dentro de la autogestión de los residuos
sólidos, se encuentra la reducción de basuras a través de su quema a cielo abierto.
Estos procedimientos tienen una larga duración y compromete en ocasiones las plantas
o material vegetal circundante, además de los suelos, extinguiéndose por sí mismos
cuando la disponibilidad de material para la quema prácticamente se ha eliminado
y las condiciones climáticas ejercen influencia sobre la misma.

Orden público

Es claro que la situación de orden público incide sobre el ámbito territorial en distintas
proporciones, por lo que eventos de tipo terroristas deben ser previstos dentro de la
región con muy poca probabilidad de ocurrencia, pero sin descartarse como una
situación potencial.

Fuente: Ajuste PGIRS, 2014.

 Análisis y evaluación de Riesgos

Después de identificar tanto los elementos del sistema como los distintos riesgos y
amenazas que condicionan la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) en el
municipio de Bituima, es posible establecer el tipo de interacción que entre las dos
categorías se presenta.

El nivel de impacto se evalúa de acuerdo con la afectación de la operatividad normal de
la GIRS en condiciones normales. A, significa nivel de impacto alto, y equivale a la
afectación total de la GIRS, parálisis de actividades en más del 40 % de la cobertura. M,
significa nivel de impacto medio, y representa una afectación parcial de la GIRS entre el
20% y el 40%. Finalmente, B, equivale a un nivel de afectación bajo, con parálisis de
actividades por debajo del 20% de la operación del sistema.

Tabla 2-5. Amenazas y su nivel de impacto sobre el sistema de aseo.
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AMENAZAS NATURALES
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AMENAZAS OPERACIONALES
Deficiencias de seguridad B A A A A
Fallas operacionales M A M A A
AMENAZAS ANTRÓPICAS
Incendios M A A A A
Orden público B A A B M

Fuente: Ajuste PGIRS, 2014.

Frente a los efectos de las amenazas naturales es posible implementar medidas de tipo
general que en la mayor parte de los casos permitirán mitigar los efectos como en el
caso de los eventos sísmicos. En el caso de los procesos de remoción en masa, es



posible mitigar los efectos tras un adecuado manejo de taludes y recuperación vegetal
apropiada, asociado a obras de conducción y captación de aguas superficiales.

Desde el punto de vista de las amenazas operacionales, el elemento que  más se ve
comprometido corresponde al humano, tomado como los operarios y demás personas
que puedan encontrarse presentes en el área de influencia del evento.

Otro factor importante que determina la continuidad de los procesos, es la deficiencia
de medidas de seguridad en los distintos momentos que integran el proceso y que
involucran procesos de mantenimiento y de seguimiento de normas específicas por
parte del personal. Esta condición, se encuentra estrechamente relacionada con la
amenaza antrópica correspondiente a error humano, en las que condiciones de
inexperiencia, desconocimiento de procesos y medidas de seguridad y control, llevan a
desestabilizar el sistema en toda su magnitud.

2.2 INVENTARIOS Y REQUERIMIENTOS

A continuación se presenta la Tabla 2-6, la cual contiene los requerimientos
institucionales, los recursos físicos y humanos para atender los posibles impactos
causados por un evento.

Tabla 2-6. Inventarios y requerimientos.
ITEM INVENTARIOS REQUERIMIENTOS

Recursos físicos

El sistema de acueducto cuenta con una
línea de distribución de 4120 m lineales, las
gráficas de 2.1 a la 2.6 muestran la
información para cada riesgo.
La tabla 2.1 a 2.3 muestra las líneas del
sistema de alcantarillado. Y finalmente los
mapas muestran las principales estructuras
en cuanto al acueducto, la bocatoma,
desarenador, línea de conducción, PTAP y
para el alcantarillado los pozos y tubería.
Para el servicio de aseo se cuenta shut
recolectores, escobas duras, blandas,
cepillos, guantes de carnaza, de látex, 2
puntos ecológicos para segregación,
aproximadamente 20 canecas en acero
inoxidable para hacer la recolección, una
guadaña, un equipo para fumigación,
tapabocas, recogedores, manguera para el
lavado.

Generalmente  se presentan daños en
el sistema de acueducto por tanto es
necesario contar con tubería de ½, 1,
2, 3 y 4 pulgadas. Uniones, pegante,
tee, herramientas para operar en caso
de daños.

Recursos
humanos

Coordinador en caso de emergencia: Jefe
oficina de servicios públicos
Suplente en caso de que no esté el
coordinar:
Auxiliar oficina de servicios públicos
Suplente 2 en caso de que no pueda tomar
el mando el primer suplente:
Operarios de fontanería y barrido del
municipio.



ITEM INVENTARIOS REQUERIMIENTOS

Edificaciones

Alcaldía municipal:
Oficina de servicios públicos del municipio.
Planta de tratamiento de agua potable
ubicada a aproximadamente 100 m de la
tercer entrada del municipio de Bituima, la
cual cuenta con el servicio de luz
únicamente.

El único espacio que estaría disponible
en cado de emergencias seria las
instalaciones del alcaldía municipal
teniendo en cuenta que toda la
información necesaria se encuentra
allí, sin embargo cabe resaltar que de
ser una emergencia mayor y afecte
dichas instalaciones, no se tendría otro
lugar para poder reunir el personal.
Tendría que ser en lugares o
viviendas de carácter privado.

Recursos
económicos

En cuanto a rubros de gestión del riesgo, la
alcaldía cuenta con lo siguiente:
8.000.000 = Rubro de Gestión del Riesgo.
3.000.000 = Rubro Contratación al cuerpo
de bomberos.

Vehículos

El municipio cuenta con:
Dos volquetas una INTERNATIONAL y otra
CHEVROLET que realizan la recolección de
residuos y traslado hacia el relleno sanitario
Nuevo Mondoñedo, se encuentran en buen
estado, usan ACPM.
Se cuenta con una camioneta FORD
EXPOTA TRACT en buen estado, usa
gasolina.
Dos motocicletas YAMAHA, en buen estado,
cilindraje 125 cm3, usan gasolina.

En caso de presentarse alguna
emergencia se necesitaría de usar los
equipos descritos en la Tabla 5.3, con
los cuales cuenta la alcaldía municipal
y están dispuestos en caso de que se
necesiten.

Equipos Ver
Tabla 2-7

Almacenes

En el almacén se cuenta con insumos que
se usan a diario en caso de presentarse
algún daño, o nuevo usuario o conexión.
En el momento se cuenta con:
Aprox. 50 tubos de ¾ ‘’
Aprox 60 tubos de 2 ½ ‘’
Uniones de:
Aprox 50 uniones de ¾’’
Aprox 40 uniones de ½’’’
Aprox. 40 uniones de  1’’
Aprox. 40 uniones de 1 ½’’

Se requiere tubería de: ½ ‘’, 1’’, 1 ½’’
2’’, 3’’, 4’’.
Se requieren uniones de 2’’, 2 ½’’, 3’’ y
4’’.

Comunicaciones

En la alcaldía únicamente se cuenta con dos
celulares para uso administrativo, uno de
ellos se encuentra a cargo del alcalde y el
otro a cargo de secretaria de hacienda, sin
embargo este último celular se podría usar
en caso de emergencia (revisar Tabla 2-8).
También cabe resaltar que la UDGRD le
entrego un celular al secretario del CMGRD
de Bituima con el fin de usarlo para reportar
las emergencias.

Se requeriría contar con equipos que
permitieran la comunicación
permanente por ejemplo
radioteléfonos.

Sistema de
monitoreo

Entre los equipos con lo que se cuenta en el
laboratorio, se encuentran los siguientes:

El sistema que dará las alarmas
siempre estará en cabeza del CMGRD,



ITEM INVENTARIOS REQUERIMIENTOS
- Espectrofotómetro Spectroquant
Colorimeter Multy 1.7.3630.0001, en buen
estado.
- Potenciómetro/ peachimetro pH
315i/SET, en buen estado.
- Micro turbidimetro: Catalog No.
20008 Scientific, inc. En buen estado.
- Balanza Electronic Kitchen Scale
SF-400. En buen estado.
- Equipo de prueba de jarras de cuatro
puestos digital, en buen estado.
- Destilador (balón  y torre de destilación) en
buen estado.
- Se cuenta con los Kit para prueba de
Cloro, Dureza y pH.
- Nevera portátil y bloques de hielo para
envío de muestras de calidad del agua

ya que dentro del grupo de dicho
comité se encuentra la oficina de
servicios públicos.
La notificación de los daños estará a
cargo de la Jefe de la Oficina de
Servicios Públicos del municipio, quien
reportara al CMGRD.

Hidrantes y
otros quipos
para atención
de emergencias

En el municipio únicamente se cuenta con
un hidrante instalado, su estado es regular
ya que le falta la tapa inferior por donde sale
el agua, se localiza diagonal a la alcaldía
municipal.

En caso de emergencia se necesita
solicitar ayuda al departamento de:
Carrotanque
Plantas potabilizadoras portátiles
Unidades sanitarias

Sitios de
posibles
albergues y
temporales y
edificaciones
masivas
indispensables

La administración municipal cuenta con el
siguiente equipamiento municipal:
(1) colegio de educación media
(1) escuela de educación básica primaria,
capacidad máxima 180 estudiantes.
La alcaldía municipal
La planta de sacrificio localizada en la zona
rural de la vereda Centro zona rural.
Cementerio
Plaza de mercado
Plaza de ferias, capacidad de 500 personas.
Planta de tratamiento de agua potable

Las instalaciones anteriormente
nombradas cuentan en el momento
con los servicios públicos básicos, sin
embargo cabe resaltar que en caso de
una emergencia podría afectarse  la
oferta de dichos servicios.

Fuente: Propia, 2015.

Tabla 2-7. Inventario equipos en caso de emergencia.
TIPO DE EQUIPO OBSERVACIONES/

LOCALIZACIÓN
ESTADO CANTIDAD

Planta eléctrica Honda Buen estado 2
Motoniveladora CATERPILLAR 120 K, usa ACPM Buen estado 1

Retroexcavadora CATERPILLAR 420 E, usa ACPM Buen estado 1
Fuente: Propia, 2015.

Tabla 2-8. Inventario equipos de comunicación.
EQUIPO CANTIDAD ESTADO UBICACIÓN
Celular 1 Buen estado Secretaria de hacienda
Celular 1 Buen estado Alcalde
Celular 1 Buen estado CMGRD – secretario del consejo.

Fuente: Propia, 2015.



2.3 PROTOCOLO DE ACTUACIONES.

A continuación se relacionan las acciones a tener en cuenta en caso de que se
presente una emergencia, cabe resaltar que según el análisis hecho anteriormente, en
el municipio los riesgo más latentes se podrían presentar por incendios forestales o por
fenómenos de remoción en masa, sin embargo también se tienen en cuenta las
acciones en caso de sismo y primordialmente la situación por desabastecimiento debido
al fenómeno del niño que se está presentando en la actualidad. Se presentan las tablas
2-9, tabla 2-10 y tabla 2-11. Además del formato de evaluación de daños en la tabla 2-
12.

2.3.1 Protocolo de acción para situaciones de desabastecimiento de agua por
sequía.

 Convocar del Comité Central de Emergencias por parte de la oficina de servicios
públicos.

 Aplicar monitoreo de caudales en la fuente Quebrada Yerbabuena El Silencio y en la
red de conducción en las diferentes cámaras de quiebre.

 Emitir comunicados a la población sobre la situación presentada, las condiciones
futuras estimadas y recomendaciones.

 Gestionar la disponibilidad de vehículos para el transporte de agua y adopción de
una estrategia para el reparto de agua.

 En la medida que los caudales de agua no abastezcan la población de un acueducto
determinado, diseñar las rutas y la periodicidad del recorrido de los vehículos que
transportan el agua.

 Aplicar los mecanismos de evaluación de daños y análisis de necesidades (formatos
numeral 2.3).

 Adelantar campañas de uso eficiente del agua.
 Desarrollar campaña para que la población tenga un manejo seguro de los

recipientes donde almacenará temporalmente el agua y evitar así enfermedades
asociadas.

 Implementar programas para prevenir enfermedades relacionadas con la escasez
de agua.

 Efectuar racionamiento de agua a la población y priorizar el abastecimiento a las
escuelas y entidades de salud.

 Controlar la calidad del agua para consumo humano.
 Gestionar los recursos departamentales y nacionales para el apoyo de la

emergencia.
 Establecer alternativas de evacuación de excretas y aguas servidas en situaciones

de emergencia.



 Implementar el mecanismo de finalización de la emergencia, a medida que los
caudales regresan a la normalidad.

 Restablecer y normalizar el servicio de acueducto.

2.3.2 Protocolo de acción para emergencia por sismo

Tabla 2-9. Acciones para emergencia por sismo.
ETAPA ACCIONES

ANTES
DE UN
SISMO

 Verifique el estado de los cimientos y las vigas de amarre.
 Revise continuamente el estado de los techos.
 Manténgase alerta ante la presencia de hundimientos y agrietamientos del piso.
 Fije los objetos a las paredes para que no se caigan
 Aprenda a cerrar las llaves del gas y del agua y desconectar la electricidad en caso

de daño en las estructuras.
 Asegurar los calentadores y otros electrodomésticos que se puedan mover.
 Ubique un extintor tipo ABC
 Determine un sitio seguro, conocido por todos, y de fácil acceso y ubique allí los

siguientes elementos:
 RADIO PORTATIL
 PITO
 EXTINGUIDOR
 LISTA DE TELÉFONOS
 COPIA DE LAS LLAVES
 COPIAS DE DOCUMENTOS IMPORTANTES
 BOTIQUIN
 LLAVES DE TUERCAS Y ALICATES
 LINTERNA

 Es importante mantener una reserva de agua con pastillas purificadoras.
 Alimentos no perecederos (verifique periódicamente su fecha de vencimiento) y

abrelatas.
 Elementos de aseo, una muda de ropa, encendedores desechables, cuerdas, papel

periódico, bolsas plásticas y cal, que sirve para evitar epidemias.
 Realice ensayos con la familia y en los lugares de estudio o trabajo con el fin de estar

preparados para afrontar un sismo.
 Es posible que durante un sismo usted no tenga tiempo de salir de su vivienda, por

eso es importante que piense en cómo protegerse dentro de la casa.
 Evalúe su entorno y busque los sitios que puedan ofrecerle mayor protección.
 Usted puede cubrirse debajo de escritorios, mesas o al lado de la cama.
 Si no tiene nada de esto a la mano, péguese a la pared, a los rincones en especial,

de cara al muro y cubriéndose la cabeza con los brazos.
 Hay que permanecer en el lugar que le brinde mayor seguridad durante el terremoto.
 Es importante conocer los lugares más seguros en cada cuarto, debajo de mesas

resistentes o pegado contra los muros.
 En los edificios debemos alejarnos de las ventanas y ubicarnos cerca de las

columnas o muros estructurales, lejos de los objetos colgantes.
 Es importante fijar puntos de encuentro
 Identificar personas con necesidades especiales
 Establecer sitios de refugio

DURAN
TE UN
SISMO

Es probable que no alcance el tiempo para hacer mucho durante el terremoto. En este
momento, el actuar correctamente dependerá, en gran parte, de qué tan bien se haya uno
preparado.

 Ante todo mantenga la calma y protéjase



ETAPA ACCIONES
 En el instante del terremoto, con el sonido de la tierra que se mueve y por la caída

repentina de los objetos, es importante actuar con rapidez.
 Toda la familia debe ir a los sitios de protección, y luego del terremoto evacúe

rápidamente.
 Conserve la calma y ponga en práctica todo lo aprendido durante los simulacros.
 Hay que alejarse rápido de las ventanas. Los vidrios rotos son peligrosos.
 Cuando entre a un sitio público con mucha gente, piense que haría en caso de un

sismo.
 No se precipite a buscar la salida; casi toda la gente tratará de hacer lo mismo y en la

confusión muchos pueden perecer o salir heridos y lesionados en el tumulto.
 Protéjase debajo de los asientos y mesas
 Muchos objetos pueden caer del techo. En los pasillos, evite los lugares cercanos a

las escaleras y ascensores:
 Un sismo en la calle, genera peligro por la caída de trozos de vidrios, fachadas postes

y otros objetos, además de los cables de la electricidad y los vehículos fuera de
control.

 Hay que protegerse en las zonas verdes y parques sin postes.
 En un vehículo Debe detener y adoptar una posición segura y esperar a que pase el

temblor.
DESPU
ÉS DE
UN
SISMO

 Después del movimiento principal es posible que ocurran otros temblores conocidos
como réplicas.

 Verifique si hay personas heridas. No trate de mover aquellos que estén delicados, a
menos que corran peligro de lesiones mayores.

 No toque cables caídos ni objetos que estén en contacto con estos cables.
 Evacue rápidamente hacia el sitio seguro identificado con anterioridad.
 Si queda atrapado utilice una señal visible o sonora que llame la atención.
 Calme a las personas que se hallen en estado de shock.
 No difunda rumores que causen alarma.
 Al usar las escaleras cerciórese de que estén en buenas condiciones. Sintonice la

radio para recibir instrucciones de las autoridades.
Fuente: Propia, 2015.

2.3.3 Protocolo de acción para emergencia por remoción en masa

Tabla 2-10. Acciones para emergencia por remoción en masa.
ETAPA ACCIONES

ANTES

 Tenga al menos dos rutas de evacuación, dado que los caminos pueden estar
cerrados o bloqueados.

 Si vive en una zona de riesgo plante vegetación baja en laderas y construya muros
de retención.

 Aprenda a reconocer las señales de alerta de un derrumbe:
 Puertas o ventanas que se atascan por primera vez.
 Aparecen nuevas grietas en las casas.
 Las escalas, caminos o murallas exteriores se desplazan.
 Lentamente se desarrollan grietas en el suelo o calles.
 Aparecen roturas subterráneas de líneas de servicios básicos.
 En la base de las laderas aparecen protuberancias en el terreno.
 Aflora agua a la superficie en nuevos puntos.

 Todos en la familia deben saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de gas, luz y
agua, y los números de emergencia a los que pueden llamar de ser necesario.

 Establezca un punto de reunión, por si la familia se encuentra dispersa.
 Tenga a mano un botiquín de primeros auxilios.



ETAPA ACCIONES

DURANT
E

Si está dentro de una edificación:
 Permanezca adentro.
 Protéjase bajo un mueble sólido como una mesa.

Si está afuera:
 Aléjese de la trayectoria del derrumbe o aluvión.
 Diríjase rápidamente al lugar alto más cercano, fuera de la trayectoria del aluvión.
 Si las rocas o escombros están acercándose, corra al refugio más próximo, como un

grupo de árboles o un edificio.
 Si escapar no es posible, proteja su cabeza.

Si está en un automóvil:
 Aléjese de la trayectoria del derrumbe o aluvión
 Si llega a un área inundada, de la vuelta y tome otra dirección.
 Si el auto se detiene o se atasca, abandónelo de inmediato y suba a un lugar alto.

DESPUE
S

 Manténgase alejado del área de derrumbe, ya que pueden venir derrumbes
adicionales.

 Ayude a las personas heridas o que han quedado atrapadas. Si hay lesionados, pida
ayuda de primeros auxilios a los servicios de emergencia. Ayude a sus vecinos que
tengan familiares de edad, impedidos o niños pequeños.

 Escuche la radio para obtener noticias de la emergencia e instrucciones de la
autoridad a cargo.

 Verifique si hay daños en las líneas de los servicios básicos. Informe a la compañía
respectiva.

 Inspeccione los cimientos, las chimeneas y el terreno circundante a su casa para
detectar daños.

Fuente: Propia, 2015.
2.3.4 Protocolo de acción para emergencia por incendios forestales.

Tabla 2-11. Acciones para emergencia por incendios forestales.
ETAPA ACCIONES

ANTES

 Apague perfectamente los cerillos y las colillas de cigarros
 Revise periódicamente que los tanques, tuberías, mangueras y accesorios de

la instalación de gas estén en buenas condiciones. Coloque espuma de jabón
en las uniones para verificar que no existen fugas; si encuentra alguna,
suspenda el suministro, repare la fuga o repórtela a quien le surte el gas. No
deje velas o veladoras encendidas cuando salga de la casa; éstas pueden
iniciar un incendio de grandes dimensiones. Igualmente deben apagarse antes
de acostarse.

 Guarde los líquidos inflamables en recipientes irrompibles con una etiqueta
que indique su contenido; colóquelos en áreas ventiladas y fuera del alcance
de los niños. Nunca fume en estos lugares.

 Siempre tenga a la mano los números telefónicos de los bomberos, Cruz Roja,
central de fugas y unidades de protección civil

 No disponga vidrios que puedan ocasionar incendios
 No realice ningún tipo de quema.



ETAPA ACCIONES

DURANTE

 Conserve la calma y procure tranquilizar a sus familiares.
 Si detecta fuego, calor o humo anormales, de la voz de alarma

inmediatamente.
 Si el incendio es pequeño, trate de apagarlo, de ser posible con un extintor. Si

el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua.
 Si el fuego tiende a extenderse, llame a los bomberos o a las brigadas de

auxilio y siga sus instrucciones.
 Los fuegos pequeños producidos por aceite o grasa ocurren generalmente en

la cocina; en este caso sofóquelos con sal, con polvo de hornear, o con
bicarbonato. Si lo que se inflama se encuentra en una sartén, póngale una
tapa para sofocar el fuego.

 Corte los suministros de energía eléctrica y de gas.
 Si se le enciende la ropa, deténgase, tírese al piso y ruede.
 Si hay gases y humo en la ruta de salida, desplácese "a gatas" y de ser posible

tápese nariz y boca con un trapo húmedo.
 Al llegar los bomberos o las brigadas de auxilio, infórmeles si dentro hay

personas atrapadas.
 Evacuar personas del frente de obra y del campamento.
 Llamar a las líneas de emergencias (Bomberos, Policía).
 Si usted no puede salir rápidamente, protéjase la cara y vías respiratorias con

pedazos de tela mojada y también moje su ropa.

DESPUES
 No pase al área del siniestro hasta que las autoridades lo determinen.
 Espere el diagnóstico de las autoridades y los expertos.

Fuente: Propia, 2015.

2.4 FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS.

A continuación se presenta el formato que se usara en caso de evaluación de daños.

Tabla 2-12. Formato para evaluación de daños municipio de Bituima
FORMATO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS - MUNICIPIO DE BITUIMA, CUNDINAMARCA.

Evento:
Fecha: Hora:
Componente:

Descripción del daño:

Localización del daño:
¿Requiere cierre de flujo de agua? SI NO
Impacto o peligro que origina el daño sobre la prestación
del servicio o sobre el entorno

Requerimientos para reparación parcial, o temporal o
definitiva en personal y recursos técnicos y económicos.

Reparación Parcial
Personal
Recursos técnicos
Recursos Económicos

Reparación Definitiva
Personal
Recursos técnicos



Recursos Económicos
Tiempo estimado de reparación /rehabilitación
Condiciones de acceso al componente dañado
Gráfico de situación evaluada:
Posibles riesgos para le ejecución de los trabajos
fotografías

Nombre
Firma
Cargo
Fuente: Herramienta metodológica para la formulación de programas de gestión del riesgo de desastres

en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 2014.

3. CONCLUSIONES

 De acuerdo con los resultados, se evidencio que en relación al fenómeno de
remoción en masa las dos líneas tanto la de conducción como la de distribución del
sistema de acueducto tienen en su mayoría claramente nivel de riesgo entre medio y
alto, por tanto el municipio debe prepararse para atender un fenómeno de este tipo.

 En relación al fenómeno de inundación las dos líneas tanto la de conducción como
la de distribución del sistema de acueducto tienen en su mayoría claramente nivel
de riesgo bajo, por tanto esta amenaza no es significativa para la prestación del
servicio de acueducto en el municipio.

 Se puede evidenciar que en relación al riesgo por Incendios Forestales la línea
conducción del sistema de acueducto presenta nivel de riesgo muy alto y alto en dos
partes del total de la línea,  por tanto esta amenaza es bastante significativa y puede
llegar a afectar la prestación del servicio de acueducto en el municipio, para lo cual
se deben proponer medidas para la respuesta en caso de dicha emergencia. En
relación a la línea de distribución predomina el riesgo muy alto, sin embargo cabe
resaltar que esta información no es tan verídica ya que en el momento que
sectorizaron los riesgos generalizaron la vereda centro y en lo que respecta al casco
urbano, sobre el cual está la línea de distribución no hay presencia de bosques
primarios ni área forestal virgen que pudiera ocasionar la iniciación de un incendio
forestal, además la línea de distribución esta subterránea por lo cual no se
encuentra expuesta la tubería. Sin embargo se tuvo en cuenta el protocolo en caso
de presentaren dicha emergencia.

 Gran parte del sistema de alcantarillado se encuentra en nivel de riesgo alto, por
tanto la amenaza por Remoción en Masa es bastante significativa y puede llegar a
afectar la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio, para lo cual fue
necesario proponer medidas para la respuesta en caso de dicha emergencia.

 El sistema de alcantarillado se encuentra en nivel de riesgo bajo, para la amenaza
por inundación, por tanto esta no es significativa y no podría llegar a afectar la
prestación del servicio de alcantarillado en el municipio.



 En relación al riesgo por Incendios Forestales el sistema de alcantarillado presenta
nivel de riesgo muy alto y alto,  por tanto esta amenaza es bastante significativa y
puede llegar a afectar la prestación del servicio de alcantarillado. Sin embargo cabe
resaltar que esta información no es tan verídica ya que en el momento que
sectorizaron los riesgos generalizaron la vereda centro y en lo que respecta al casco
urbano, sobre el cual está el sistema de alcantarillado no hay presencia de bosques
primarios ni área forestal virgen que pudiera ocasionar la iniciación de un incendio
forestal, además el sistema de alcantarillado se encuentra subterráneo por lo que la
tubería no se encuentra expuesta. Sin embargo se debe tener en cuenta el protocolo
de respuesta en caso de presentaren dicha emergencia.

 El servicio de aseo, desde el punto de vista de las amenazas operacionales, el
elemento que  más se ve comprometido corresponde al humano, tomado como los
operarios y demás personas que puedan encontrarse presentes en el área de
influencia del evento.

 Otro factor importante que determina la continuidad de los procesos en el servicio de
aseo, es la deficiencia de medidas de seguridad en los distintos momentos que
integran el proceso y que involucran procesos de mantenimiento y de seguimiento
de normas específicas por parte del personal. Esta condición, se encuentra
estrechamente relacionada con la amenaza antrópica correspondiente a error
humano, en las que condiciones de inexperiencia, desconocimiento de procesos y
medidas de seguridad y control, llevan a desestabilizar el sistema en toda su
magnitud.
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